
CIUDAD DE CAMDEN 
AVISO PÚBLICO 

 

SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 
PROYECTO DE PLAN CONSOLIDADO A 5 AÑOS 2020-2024 & 2020 PLAN DE ACCION ANUAL Y  

ANÁLISIS DE IMPEDIMENTOS A LA VIVIENDA JUSTA 
  

La ciudad de Camden está buscando comentarios públicos sobre el proyecto de la ciudad 2020-2024 Plan 

Consolidado 5 años y 2020 Plan de Acción Anual (AAP), así como el borrador de la ciudad Análisis de 

Impedimentos a la Vivienda Justa. El proyecto de Plan Consolidado describe las necesidades de vivienda y 

desarrollo comunitario, y estrategias y objetivos para satisfacer esas necesidades durante el próximo período de 

5 años mediante la utilización de la Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG), HOME Sociedad 

de Inversión, Concesión de Soluciones de Emergencia (ESG) y Oportunidades de Vivienda para Personas con 

SIDA (HOPWA) fondos del programa, según lo asignado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos (HUD). El Plan Consolidado incluye: un Resumen Ejecutivo; un Plan de Participación 

Ciudadana; una Evaluación de Las Necesidades de Vivienda y Personas sin Hogar; un Análisis del Mercado de 

la Vivienda; y un Plan Estratégico, todos los cuales se prepararán de conformidad con 24 CFR 91. También se 

preparará una actualización del Análisis de Impedimentos a la Opción de Vivienda Justa del Municipio en 

conjunción con el Plan Consolidado 2020-2024. 
  
Como comunidad de derechos bajo el programa CDBG, la Ciudad anticipa una asignación de fórmulas 

consolidadas de HUD para el AAP 2020 (Año del Programa 2020-2021). Estos fondos pueden ser utilizados para 

actividades elegibles, según lo autorizado por el Título 1 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA) 

de 1974, según lo enmendado. En el año programa 2020-2021, se estima que la ciudad recibirá las siguientes 

asignaciones: 
  

1. CDBG:        $2,538,702.00 
2. HOME:      $834,900.00 
3. ESG:         $209,702.00 
4. HOPWA:  $1,105,706.00 

  
La ciudad también anticipa $42,000.00 en fondos de ingresos del programa, además de las asignaciones 

anteriores. 
  

AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL PLAN CONSOLIDADO 
  
La ciudad de Camden celebrará una audiencia pública inicial sobre el proyecto de la ciudad 2020-2024 Plan 

Consolidado 5 años y 2020 AAP el jueves 19 de marzo de 2020 a las 3:30 PM en el Ayuntamiento de Camden 

(City Hall), City Council Chambers situado en la 520 Market Street, 2nd  Floor (Segundo Piso), Camden, NJ 08102. 

  
Además, la ciudad llevara a cabo audiencia pública final sobre el Plan Consolidado de 5 años 2020-2024 de la 

ciudad y 2020 AAP el lunes 27 de abril de 2020 a las 5:00 PM en el Ayuntamiento de Camden (City Hall), City 

Council Chambers ubicado en 520 Market Street,2nd Floor (Segundo Piso), Camden, NJ 08102. 
  
Se invita y alienta a todas las personas y organizaciones interesadas a asistir a estas audiencias públicas. Las 

personas interesadas en asistir a las audiencias que requieran asistencia interpretativa (es decir: con 

discapacidad auditiva o que no hable inglés) u otro alojamiento, notificarán al Departamento de Planificación 

y Desarrollo de Camden City al menos siete (7) días hábiles antes de la reunión para hacer los arreglos 

apropiados. 
 

REVISIÓN PÚBLICA Y COMENTARIOS CIUDADANOS 

  

El proyecto de la ciudad 2020-2024 Plan Consolidado 5 años y 2020 AAP estará disponible para revisión pública 

desde el miércoles 1 de abril de 2020 hasta el viernes 1 de mayo de 2020. Estos planes estarán disponibles para 

revisión pública en el Ayuntamiento de Camden ubicado en 520 Market Street, habitación 224 en Camden, 

Nueva Jersey 08101 y en el siguiente sitio web: https://www.ci.camden.nj.us. Se alienta a todos los ciudadanos 

a ofrecer comentarios en las audiencias públicas o escribiendo al Departamento de Planificación y Desarrollo 

https://www.ci.camden.nj.us/


del Condado de Camden, 520 Market Street, PO Box 95120, Camden, NJ 08101-5120, ATTN: Dr. Edward Williams, 

PP, AICP, CSI, Director. Los comentarios también se pueden proporcionar por fax al (856) 968-4705 o por correo 

electrónico a development@ci.camden.nj.us. Los comentarios escritos deben recibirse antes del viernes 1 de 

mayo de 2020. 
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